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“El turismo sostenible como instrumento de desarrollo”

El turismo es hoy el tercer sector de exportación en el mundo, después de los productos químicos y los
combustibles. El turismo aporta esperanza, prosperidad y entendimiento, además de ser un medio de vida
para muchas personas.
El año pasado, 1.235 millones de viajeros se desplazaron de un país a otro. Para 2030, esos 1.235 millones
se convertirán en 1.800 millones.
En la celebración del Día Mundial del Turismo de 2017, la pregunta es: ¿Qué podemos hacer para que esta
poderosa fuerza de transformación, estos 1.800 millones de oportunidades, contribuyan a hacer de este
mundo un lugar mejor? El turismo ha de contribuir al desarrollo sostenible en sus 5 pilares:
1. el económico, generando un crecimiento inclusivo;
2. el social, creando empleos decentes y empoderando a las comunidades;
3. el ambiental, conservando y enriqueciendo el medio ambiente y luchando contra el cambio climático;
4. el cultural, celebrando y preservando la diversidad, la identidad y la cultura material e inmaterial; y
5. el de la paz, un requisito esencial para el desarrollo y el progreso.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo. Es una oportunidad única para que todos nos unamos para defender la idea de que los
viajes y el turismo, como una de las grandes actividades humanas del siglo XXI, contribuyen a construir un
mejor futuro para las personas y para el planeta y a impulsar la paz y la prosperidad.
En este Día Mundial del Turismo, viaje a donde viaje, recuerde:
RESPETAR LA NATURALEZA,
RESPETAR LA CULTURA,
RESPETAR A SUS ANFITRIONES.
Usted puede ser ese cambio que quiere ver en el mundo.
Puede ser un embajador de un futuro mejor.
VIAJE, DISFRUTE Y ACTÚE SIEMPRE CON RESPETO.
¡Feliz Día Mundial del Turismo!

